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1000-2022-05-00315 
Bucaramanga, mayo 19 de 2022 
 
Doctora 
AZUCENA CACERES ARDILA  
Secretaria General  
Concejo Municipal de Bucaramanga  
Sistemas@concejodebucaramanga.gov.co; secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co  
 
 Asunto: Respuesta Proposición No. 19  

 
Cordial saludo,  

 

En atención a la solicitud de información contenida dentro de la Proposición No. 19, me permito dar respuesta 

en los siguientes términos.  

 

1. ¿Qué acciones ha adelantado la administración para solucionar el problema de recolección de 

basuras y de reciclaje en la comuna 12 de Bucaramanga?  

 

Dentro de las acciones más notables para dar solución al problema de recolección en la Comuna 12, la EMAB 

SA ESP ha implementado nuevas micro rutas en algunos sectores neurálgicos del Barrio Cabecera del Llano, 

por ejemplo, en Cuadra Play, zona en la cual se llevó a cabo la modificación del horario, adicionando una 

frecuencia en la ruta de recolección de residuos ordinarios y frecuencia permanente de recolección de residuos 

aprovechables.  

 

Adicionalmente, se da cumplimiento a las frecuencias establecidas en los demás sectores de la siguiente 

forma:  

 

BARRIO  
FRECUENCIA RECOLECCIÓN 

ORDINARIA  
FRECUENCIA RECOLECCIÓN 

APROVECHAMIENTO 

Cabecera del Llano 

Lunes a Sábado Jornada Nocturna 
de 7:00 p.m. A 3:00 a.m. 

Miércoles y sábado en Jornada Mañana 

Sotomayor 

Antiguo Campestre 

Bolarquí 

Mercedes Lunes, Miércoles y Viernes 
Jornada Mañana de 6:00 a.m. A 

2:00 p.m.  

Puerta del Sol 

Conucos 

El Jardín 

Martes, Jueves y Sábado Jornada 
Mañana de 6:00 a.m. A 2:00 p.m.  

Pan de Azúcar 

Los Cedros 

Terrazas 

La Floresta 

 

http://www.emab.gov.co/
mailto:Sistemas@concejodebucaramanga.gov.co
mailto:secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co
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2. ¿Qué estrategias pedagógicas se han implementado para incentivar la separación de residuos 

y el reciclaje en la comuna 12 de Bucaramanga? 

 

La EMAB S.A E.S.P., actualmente ejecuta la campaña de Cultura Ambiental denominada Misión Recicla, cuyo 

objeto está orientado a la participación efectiva de la población en la Gestión Integral de Residuos Sólidos, a 

través de la correcta separación de los residuos aprovechables reciclables desde la fuente, desarrollando 

acciones educativas y de sensibilización que impacten a la sociedad en la generación de una mayor conciencia 

ciudadana, mejores prácticas y hábitos relacionados con reusar, reciclar y reducir el consumo de productos, 

para así lograr la protección del ambiente. 

En este sentido, para la EMAB S.A. E.S.P es primordial generar en la comunidad el conocimiento que vaya 

orientado a la separación en la fuente como práctica de cultura ciudadana encaminada a la protección del 

ambiente, teniendo en cuenta la actual problemática socio ambiental del municipio en cuanto al manejo y gestión 

de los residuos sólidos. Por esta razón, se articulan las actividades de sensibilización con las rutas de 

recolección selectivas con las que cuenta actualmente la Empresa, garantizando que el material separado en 

la fuente sea recolectado y trasportado hasta la Estación de Clasificación y Aprovechamiento - ECA, logrando 

no solo cumplir las metas del Plan de Desarrollo Municipal, sino también reduciendo la cantidad de residuos 

que se disponen en el Relleno Sanitario “El Carrasco”.   

En lo corrido de la vigencia del año 2022, se realizó jornada de sensibilización con la campaña educativa Misión 

Recicla y en el manejo adecuado de los residuos sólidos a los miembros de la organización UNIBARES, los 

cuales están ubicados en la zona de Cuadra Play del municipio de Bucaramanga (Comuna 12). El objetivo 

principal era dar a conocer alternativas de solución en cuanto a la presentación oportuna y almacenamiento 

temporal, recolección y transporte de los residuos aprovechables reciclables y no aprovechables; para esta 

sensibilización la estrategia de pedagogía estuvo orientada a la realidad de la dinámica comercial del sector de 

acuerdo a los tipos de residuos que se generan. (Ver registros fotográficos 1 al 8. Jornada de Sensibilización 

con miembros de UNIBARES). 

Adicionalmente, se desarrollaron refuerzos educativos a través de jornadas de sensibilización realizadas en los 

establecimientos comerciales, para dar a conocer la metodología a implementar junto con los operarios de 

recolección de la ruta selectiva de la EMAB S.A E.S.P. (Ver registros fotográficos 9 a 12. Jornada de refuerzo 

a los establecimientos comerciales de Cuadra Play). 

De esta manera se logró impactar positivamente en el manejo adecuado de los residuos sólidos, ya que con la 

campaña se logó educar a los comerciantes y empleados de este sector frente a cuáles son los elementos 

aprovechables reciclables, se socializaron horarios y frecuencias de recolección de la ruta selectiva, se 

entregaron incentivos como sacas para el acopio temporal de los residuos aprovechables reciclables y se logró 

la articulación con la ruta del reciclaje de la EMAB S.A. E.S.P.  garantizando que los residuos separados se 

reintegren al ciclo productivo como materia prima para la generación de nuevos productos (Ver registros 

fotográficos 13 a 20. Entrega de sacos para el acopio temporal de los residuos aprovechables reciclables y 

articulación con la ruta selectiva de la EMAB S.A. E.S.P.) 

A continuación, se relacionan los siguientes registros fotográficos del desarrollo de la campaña educativa: 

http://www.emab.gov.co/
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Fotografías 1 a 8: Jornada de Sensibilización con miembros de UNIBARES, sector Cuadra Play. 
 

http://www.emab.gov.co/
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Fotografías 9 a la 12. Jornada de refuerzo a los establecimientos comerciales de Cuadra Play. 

  

  

http://www.emab.gov.co/
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Fotografías 13 a la 20. Entrega de sacos para el acopio temporal de los residuos aprovechables 
reciclables y articulación con la ruta selectiva de la EMAB S.A. E.S.P. 

En los anteriores términos se resuelven los cuestionamientos realizados. 

 

Atentamente,  

 

 

 

HELBERT PANQUEVA 

GERENTE 
 

Revisó:  Leidy Reyes – Jefe de Innovación Ambiental  

 Olga Solano – Jefe de Operaciones 

http://www.emab.gov.co/

